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TITULARES 
 

 Pide Romy más obras pluviales. La secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas 
del estado (SDUOP), Romy Rojas informó a los diputados locales que se necesitarían 500 millones de 
pesos, que ya se gestionan, para evitar que se inunde el área metropolitana, donde hay infraestructura 
rebasada en su capacidad pluvia y una sensación de asfixia vehicular porque el parque automovilístico 
crece en 7 por ciento al año. 
https://www.diariodequeretaro.com.mx/local/se-requieren-500-mdp-para-evitar-inundaciones-romy-rojas/ 
 

 Enrique Berruga Filloy: “Paciencia, vital en negociación del TLCAN”. El diplomático y 
escritor considera que para EU no es tan sencillo salir del acuerdo. 
http://www.eluniversalqueretaro.mx/entrevistas/26-10-2017/enrique-berruga-filloy-paciencia-vital-en-
renegociacion-del-tlcan%20 
 

 MAÑANA ELEGIRÁ LA UAQ A SU RECTOR(A). En medio de un proceso marcado 
por irregularidades y denuncias de la Comisión Electoral por repetidas intromisiones de servidores 
públicos del gobierno de Francisco Domínguez, el Consejo Universitario sesionará hoy para dar la 
confirmación de los votos que obtuvo cada uno de los aspirantes a suceder a Gilberto Herrera Ruiz en la 
oficina de Rectoría de la Alma Máter. 
http://plazadearmas.com.mx/manana-elegira-la-uaq-a-rectora/ 
  

 Da largas el PRI al tema de la Fepade en el Senado. No hubo sesión por falta de 
quórum. 
http://www.jornada.unam.mx/2017/10/26/politica/003n1pol 
 

 Autorizan edificios directores 'patito'. En 5 de 16 delegaciones, directores de Obras 
sólo tienen bachillerato y, según Sociedad de Ingenieros, el 50% no sabe de construcción. 
http://www.reforma.com/ 
 

 Detienen a ‘El Vic’, operador financiero de los hijos de ‘El Chapo’. La Agencia de 
Investigación Criminal detuvo en la Ciudad de México a Víctor Manuel Félix Beltrán, identificado como 
principal operador financiero de los hijos de Joaquín Guzmán Loera. 
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/26/1197261 
 



SECTOR EDUCATIVO 
 
Personal directivo del COBAQ se capacita sobre perspectiva de género. Personal directivo del 
COBAQ recibe Seminario “Comunicación, Género y Derechos Humanos” el cual es impartido por el 
Instituto Queretano de las Mujeres con asesoría de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito. 
http://acontecerqueretaro.com/educacion/personal-directivo-del-cobaq-se-capacita-perspectiva-genero/ 
 
Incrementa cobertura en educación superior. El Secretario de Educación, Alfredo Botello afirma que 
en la entidad ha crecido la cobertura en educación superior 4.2% al registrarse el incremento en el ciclo 
escolar 2017, en relación con el periodo 2016; en su comparecencia ante los legisladores destacó la 
implementación del Examen Único realizado para ingresar al bachillerato en el que participaron el 
COBAQ, CECYTEQ y CONALEP. 
http://amqueretaro.com/noticias/2017/10/25/incrementa-queretaro-cobertura-educacion-superior 
 
Universidad del Mar ya tiene terreno: Kuri. Con inversión de 30 millones de pesos, el gobierno del 
estado construirá la Universidad de Aguas Continentales en el municipio de Corregidora, en la cual se 
impartirá educación del nivel bachillerato; que será construido en terreno de una hectárea donado por el 
municipio, informó el alcalde Mauricio Kuri. 
(Nota publicada en periódico Capital, p. 7) 
 
Aclara presencia de funcionarios en UAQ. Los empleados de la Secretaría de Desarrollo Social del 
estado de Querétaro que estuvieron presentes en la UAQ durante el proceso electoral para elegir rector, 
acudieron como profesores o estudiantes a ejercer sus derechos, no para influir u orientar el voto de la 
comunidad universitaria, aclaró el titular de la dependencia, Agustín Dorantes Lámbarri. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 2 sección local) 
 
Acentos. 2 votos. A Teresa García Gasca, candidata que obtuvo el mayor número de votos al alcanzar 
36 de los 56 posibles, sólo le faltaron dos votos para alcanzar las dos terceras partes de los consejeros 
electorales y elegirse como rectora de la UAQ. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 8 sección opinión) 
 
Contarán votos para rector. El próximo lunes, los 56 consejeros volverán a reunirse para contabilizar de 
nuevo los sufragios que se obtengan en la elección a realizarse mañana, viernes 27 de octubre. 
(Nota publicada en periódico AM Querétaro, p. 10 sección local) 
 
Balean a estudiante en salón de bachilleres en Iztapalapa. Un alumno del Colegio de Bachilleres de la 
Ciudad de México, del Plantel 7 Iztapalapa fue herido de bala en una pierna por uno de sus compañeros, 
según nota de El Universal en su edición nacional; aunque en la TV en el noticiero de Televisa 
comentaron que la causa de la herida fue que le explotó la pila de su celular que lo traía en la bolsa del 
pantalón. 
http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/balean-estudiante-en-salon-de-bachilleres-en-iztapalapa 
 
 


